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EL SEÑOR

✝ Don Manuel Tubío Costas

Falleció ayer sábado día 31 de agosto de 2019 a los 67 años de edad Confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su esposa, Ramona Freire Rodríguez; hijos, Mónica, José Manuel, Ricardo (†) y Mª Josefa Tubío Freire; hijos políticos, Cristina Lojo y Francisco Ramón Eitor; madre,
Josefa Costas Romero (viuda de Don Ricardo Tubío Fungueiriño); nietos, Adriana, Iria, Sara, Eva, Ricardo, Lorena y Marcela; nieto político, Iván; bisnieto, Saúl; hermanos,
Miguel y David Tubío Costas; hermanas políticas, Lourdes, Carmen y Celestina; ahijados, sobrinos, tíos, primos y demás familia.
RUEGAN una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que se celebrará hoy domingo, con salida del tanatorio de Rianxo a las cinco y
media de la tarde, hasta la iglesia parroquial de Santa María de Leiro, en donde se celebrará el funeral de cuerpo presente y posteriormente se procederá al traslado de sus restos
mortales al Crematorio Boisaca, para la incineración, favores por los cuales les anticipan gracias. Capilla ardiente: tanatorio M. Sánchez de Rianxo, sala Nº 3 (Tlf.981862833).
Salida de 1 autocar a las cuatro y media de la tarde de: Rianxo pasando por Brión, Abuín, Leiro, Isorna (Souto), Bacariza (Devesa), Burés, Asados a tanatorio, iglesia y regreso.
Abuín (Leiro), 1 de septiembre de 2019

Pompas Fúnebres Europeas

EL SEÑOR

EL SEÑOR

✝ Don Onorio Mourente Orjales

✝ Don Juan José Fernández Lage

Falleció a los 87 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●

a

Su familia.
Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Sepelio: hoy domingo con salida de la capilla ardiente a
las cuatro y media de la tarde. Cementerio: parroquial de Os Casás-Cerdido. Funerales: de cuerpo presente en
la iglesia parroquial de Os Casás-Cerdido. Capilla ardiente: Tanatorio - Crematorio Albia Ferrol sala Nº 6.
Cerdido, 1 de septiembre de 2019

a

www.albia.es

Ferrol, 1 de septiembre de 2019

✝ Don Eugenio Cao Seoane

Que falleció el día 30 de agosto confortada con los Santos Sacramentos
● D.E.P. ●
Quiere expresar su más sincero agradecimiento a todas aquellas personas que les acompañaron en los actos
de sepelio y funeral, así como quienes de una u otra forma les han transmitido sus condolencias.
A Coruña, 1 de septiembre de 2019

a

Pompas Fúnebres, S.A.

EL SEÑOR

(Toñito)
Falleció el día de ayer, a los 57 años de edad, confortado con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de cuerpo presente
que se oficiará hoy domingo, día 1 de septiembre, a las seis menos cuarto de la tarde, en la iglesia parroquial de
Santa María de Bértoa. A continuación recibirá sepultura en el cementerio parroquial. La salida del tanatorio se
efectuará a las cinco y media de la tarde. Tanatorio de San Antonio de Carballo, sala Nº 2.
Bértoa (Carballo), 1 de septiembre de 2019

EL SEÑOR

a

www.tanatoriosgrupobergantiños.com

Funeraria-Tanatorio San Javier
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Muxía, 1 de septiembre de 2019

(Veiga de Lema)
Falleció el día de ayer, a los 86 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos. ● D.E.P. ●
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa de cuerpo presente
que se celebrará hoy domingo, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de San Paio de Brexo, Cambre.
A continuación, recibirá cristiana sepultura en el cementerio. Salida del hogar funerario: seis menos cuarto.
Funeral: miércoles, 4 de septiembre, a las ocho de la tarde en la misma iglesia.Tanatorio San Javier sala Nº4.
Brexo – Lema (Cambre), 1 de septiembre de 2019

✝ Doña Clarisa González García

✝ Don José Lema Pardiñas

a
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✝ Don Carlos Veiga Salgado

Pompas Fúnebres San Antonio

(Lema, viudo de Aurelia Méndez Marcote)
Falleció el día 30 de agosto de 2019, a los 90 años de edad, confortado con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia.
Ruega una oración por el eterno descanso de su alma. Conducción del cadáver hoy domingo día 1, a las cinco menos
cuarto de la tarde salida del tanatorio. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación. Iglesia y cementerio
parroquiales de Espíritu Santo de Camelle. Servicio de dos ómnibus (Autos Facal). Tanatorio velador Nº 2

Falleció el día 30, confortado con los Santos Sacramentos.
● D.E.P. ●
Su familia. Ruega una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al sepelio que se oficiará en
el cementerio parroquial de San Pedro de Visma, hoy, a las cinco de la tarde. A continuación se celebrará el
funeral en la iglesia de dicha parroquia, favores por los que anticipan las más expresivas gracias. Hora de salida
para el entierro: hoy, a las cinco menos veinte de la tarde. Tanatorio-Crematorio Albia A Coruña, sala Nº 9.
A Coruña, 1 de septiembre de 2019

✝ Don Antonio Manuel Veira Castro

a

Pompas Fúnebres San Isidro

EL SEÑOR

LA FAMILIA DE LA SEÑORA

✝ Doña María Celia Pérez Verdía

a

Falleció el día de ayer, a los 64 años de edad, confortado con los Auxilios Espirituales.
● D.E.P. ●
Su familia.
Ruega una oración por su eterno descanso y comunica que hoy domingo. Será incinerado en la intimidad familiar,
y a las ocho de la tarde tendrá lugar en la capilla del colegio de las Mercedarias el funeral por el eterno descanso
de su alma. Favores por los que anticipan gracias. Capilla ardiente: Tanatorio Artabria - Albia Ferrol, sala Nº 13.

a

(Clarisa da Fonte, Viuda de Ramón Gil Moreira)
Falleció el día de ayer, a los 102 años de edad, confortada con los AA.EE. ● D.E.P. ●
Su familia. Ruega una oración por su alma. Conducción del cadáver, hoy domingo con salida del tanatorio a
las seis de la tarde. Misa de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales
de San Juan de O Esto. Nota: el funeral se celebrerá el sábado día 14 de septiembre a las once de la mañana.
Tanatorio de Ponteceso: velador N° 3.
O Esto (Cabana), 1 de septiembre de 2019
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